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Mañana, lunes, se cumple el primer aniversario de las elecciones al 

Parlamento de Vitoria que convirtieron a Francisco Javier López Álvarez, 

Patxi López (Portugalete 1959), en el primer lehendakari no nacionalista. 

Investido con los votos del Partido Socialista y del Partido Popular, el 

pacto entre los dos principales partidos españoles para desalojar a los 

nacionalistas de Ajuria Enea hacía prever una legislatura convulsa.  

 

- La noticia de los últimos días es que un sector de la izquierda abertzale 

parece dispuesto a aceptar las reglas del sistema democrático y rechazar 

la violencia como método de acción política. 

- No es lo que se desprende del último escrito... ni de los hechos. Todos 

los comandos y todos los terroristas que se han detenido en los últimos 

tiempos, ya sea en el País Vasco, en Portugal o en Catalunya, 

demuestran que pretendían seguir atentando. Hay quien dice que habrá 

que esperar a ver cómo reaccionan a un atentado. ¿Por qué? Si quieres 

hacer política, puedes hacerla desde ya, se puede rechazar la violencia 

desde ya. 

 

 

 



- Se cumple mañana el primer aniversario del cambio político en 

Euskadi... ¿En qué medida el nuevo Gobierno contribuye al fin de la 

violencia? 

- Hemos puesto en marcha una división antiterrorista dentro de la 

Ertzaintza que ya ha practicado sus primeras detenciones, pero lo más 

importante es que el nuevo Gobierno tiene muy claro que lo que hay que 

practicar en Euskadi es una política de tolerancia cero con quienes 

todavía hoy siguen justificando la violencia. Tenemos muy claro que hay 

que conquistar los espacios públicos para la libertad y para los 

demócratas y no dejar que sean espacios de impunidad o de proselitismo 

del terrorismo. 

 

- ¿Está diciendo que su Gobierno está ganando la calle? 

- No es una conquista del Gobierno, es una conquista de la sociedad, que 

ha despertado de su letargo. Antes, las víctimas eran doblemente 

víctimas. Eran víctimas de un atentado y víctimas de una sociedad que 

prefería mirar hacia otro lado, no decir lo que pensaba, no rechazar de 

cara la violencia, seguramente por temor... Bueno, pues eso lo hemos 

cambiado radicalmente. 

 

- Se desprende de lo que dice que su Gobierno ha tenido el coraje de 

hacer lo que no se atrevieron o no quisieron hacer los gobiernos del 

PNV... 

- No entro en esa comparación. Pero sí creo que se está demostrando 

que la sociedad vasca quería que se hiciera esto. 

 

 

 



- Usted siempre planteó la necesidad de un acuerdo político transversal y 

rechazaba el frentismo, pero luego acabó pactando con el PP. 

- Fíjense: este año, este Gobierno ha conseguido más acuerdos en 

Euskadi que en los diez años anteriores. Y es verdad que quizás lo más 

conocido en el resto de España sea el acuerdo de bases que tenemos 

con el PP, pero hemos llegado a un acuerdo que ha sido muy importante 

con el PNV. Un acuerdo de estabilidad por el que los dos partidos que 

gobernamos la mayoría de las instituciones, Gobierno vasco, diputaciones 

y ayuntamientos, nos comprometimos a que todas ellas tuvieran 

presupuestos. En época de crisis, esto es fundamental. 

 

- El PNV se ha convertido en aliado preferente de los socialistas en 

Madrid. A ver si al final tanta amistad con el PNV pone en peligro su 

acuerdo con el PP... 

- No nos incomoda nada. Nosotros hemos ayudado en muchas ocasiones 

a que esos entendimientos se produzcan, y quiero decir que el PP en el 

País Vasco está en una posición de responsabilidad de país absoluta. Son 

capaces de diferenciar lo que es el ámbito de la política en Euskadi y lo 

que es el ámbito de la política en el conjunto de España. 

 

- ¿Se lo ha comentado al president Montilla? 

- Bueno, creo que no ha hecho falta porque esto ya lo he explicado en 

muchos foros del partido socialista, en el comité federal, en otras 

partes.... 

 

- ¿Y esa situación casi idílica que dibuja sería imaginable al revés? Es 

decir, ¿estaría dispuesto el PSOE a apoyar a un lehendakari del PP? 

- No hemos tenido que hacerlo. 

 



- No está contestando... 

- ¿El PP por delante? Eso no pasará en el País Vasco. 

 

- Si no contesta, es porque no piensa hacerlo... 

- Bueno, que conste que yo no he contestado. 

 

- En todo caso, su experiencia ¿la ve trasladable a Catalunya? 

- Respuestas que funcionan en un sitio en otro no tienen nada que ver. 

 

- La tesis nacionalista sostiene que el objetivo del pacto de gobierno 

PSOE-PP es desnacionalizar el País Vasco. 

- No, yo creo que la respuesta es la propia Euskadi y la sociedad vasca, 

que ha entendido que puede ser Euskadi sin estar en un conflicto 

permanente identitario. En Euskadi no hay una identidad vasca 

enfrentada a una identidad española. Lo que hay son dos millones y 

medio de identidades que hay que sumar para que convivan. 

 

- La diferencia entre este Gobierno y los anteriores es que ha cambiado 

el rumbo a la independencia que se seguía antes. 

- Eso es evidente, pero no es la única diferencia. Los últimos diez años 

han sido de planes Ibarretxe, de consultas, de derecho a decidir, que nos 

introducían en un conflicto permanente entre los vascos, pero también 

en el conjunto de España con las otras comunidades. Y ahora todo eso 

ha desaparecido... 

 

 

 



- La televisión pública vasca ya transmite el mensaje navideño del Rey, y 

los meteorólogos han cambiado el mapa del tiempo. ¿Tan importante 

era? 

- El mensaje del Rey fue récord de audiencia, y lo del mapa lo hemos 

hecho con naturalidad ¿Qué era lo más importante, el mapa de la Euskal 

Herria que añoran los nacionalistas o que en ese mapa aparezca 

Cantabria, La Rioja o Burgos, que es donde miles de vascos se van a 

pasar el fin de semana? ¡Es que ha sido tan tranquilo el cambio! Algunos 

auguraban el apocalipsis, que no íbamos a durar dos días, que no 

teníamos legitimidad... Y sin embargo hemos pasado de ser la comunidad 

que era un referente de conflictos a convertirnos en una especie de oasis 

de la política española. 

 

- ¿La reacción es de naturalidad o de indiferencia? 

- Lo que se nota es que hay un gobierno que está dando respuestas a los 

problemas de los ciudadanos y no está generando problemas a partir de 

sus obsesiones particulares. 

 

- Los sondeos no reflejan esa satisfacción generalizada... 

- Es verdad que ese acuerdo original PSE-PP al principio no era entendido 

por casi nadie, pero en estos momentos ese pacto ya no alarma a nadie, 

y estoy convencido de que todas esas encuestas mejorarán muchísimo. 

 

- Con la crisis, será más difícil. 

- Nosotros ya estamos saliendo de la crisis. No tiramos cohetes porque 

este año todavía va a ser muy duro, pero este último trimestre ya hemos 

crecido el 0,2% del PIB y ya hemos creado empleo neto. Esto aún no ha 

pasado en Catalunya, en Andalucía ni en el conjunto de España. Sólo 



Navarra y nosotros, que hemos sido los últimos en entrar en la crisis y 

los primeros en salir... 

 

- ¡Qué casualidad! Las dos comunidades autónomas que tienen concierto 

económico... 

- No todo es el concierto, sino las prioridades de cada gobierno, dónde 

destina sus recursos y qué hace con sus competencias. CiU ha estado 

pactando los presupuestos generales del Estado, proclamando que 

conseguía el oro y el moro para Catalunya, y eso primero se tiene que 

demostrar y luego explicar en qué se han utilizado los recursos. 

 

- ¿En qué han utilizado el dinero del concierto? 

- El concierto es un sistema de riesgo. Cuando hay crisis..., baja la 

recaudación tributaria y no hay papá Estado que venga a compensar. 

¡Hasta un 25% llegó a caer la recaudación! Hemos tenido que 

endeudarnos hasta el límite, pero lo hemos hecho para facilitar y avalar 

créditos a las empresas. Lo hacemos con todas las entidades financieras 

para desatascar una cola de 800 empresas que estaban con problemas. 

 

- ¿Usted aconsejaría a otra comunidad autónoma el concierto económico 

o le disuadiría porque entraña riesgos? 

- El concierto económico es una singularidad del País Vasco. No soy 

partidario de homogeneizar nada. 

 

- Si Catalunya pidiera el mismo concierto económico que tiene el País 

Vasco, ¿su actitud sería favorable o contraria? 

- Catalunya no quiere el concierto. No lo ha pedido. Acaba de firmar un 

nuevo sistema de financiación autonómica. 

 



- ¿De qué está más satisfecho? ¿Qué podría haber hecho y no ha podido 

hacer todavía? 

- Queda mucho por hacer, pero, de momento, hemos logrado sustituir el 

conflicto permanente por una política de diálogo y de búsqueda del 

entendimiento y de no estar enfrentándonos a todo el mundo todo el 

tiempo. 

 

- ¿El cambio consiste en circular en dirección contraria a la que se 

circulaba? 

- No se trata de reproducir lo mismo desde el otro lado, sino de dejarnos 

de estas vainas y ponernos a resolver problemas. Queremos llevar a cabo 

un nuevo modelo de país. Las instituciones públicas garantizan los 

servicios y las prestaciones sociales y de calidad. Pero los ciudadanos 

deben responsabilizarse también de su futuro. Por ejemplo, hemos de 

conseguir una sanidad pública de calidad, pero sostenible. 

 

- ¿Restringiendo gastos? 

- No, pero el enfermo agudo nos cuesta 650 euros al año de media, y el 

crónico, hasta 16.000 euros. ¿Podemos pagarlo? Vamos a formar al 

paciente para que se cuide. Hasta ahora, la política consistía en construir 

cuantos más hospitales mejor. Eran gobiernos de cantidad, no de 

resultados, y creo que ahora vamos a tener que empezar a evaluar los 

resultados de cada cosa. Hay que reorientar la sanidad, y la educación en 

el trilingüismo y en la excelencia, y pasar de las rentas básicas a las 

rentas activas... 

 

- Si un día ETA desaparece, ¿el PSE podría formar un gobierno de 

izquierdas con los abertzales? 

- No, en absoluto. 



 

- ¿Siempre será más fácil con el Partido Popular que con la izquierda 

abertzale? 

- Y con el PNV, que hemos hecho 13 años de gobiernos de coalición 

magníficos. Ellos dicen que son de izquierdas, pero no lo son y, además, 

van contra el progreso de Euskadi. 

 

- Se refiere al tren de alta velocidad y a la Y vasca... 

- Claro. Es la mayor infraestructura que se ha construido, que va a 

conectar las tres capitales en veinte minutos, que va a hacer de Euskadi 

la gran Euskal Herria... Es incomprensible que estén en contra y digan 

que son de izquierdas, que son patriotas... 

 

- Le queda mucho trabajo, pero hay quien ya le busca empleo en Madrid, 

como sucesor de Zapatero... 

- No hay ninguna carrera más para mí. 

 

- Pero si de repente el PSOE necesitara un líder... 

- No lo necesita, no me lo he planteado y no voy a serlo. 

 

- Tenemos entendido que es fan de un grupo catalán de rock, Love of 

Lesbian... 

- Bueno, sigo la actualidad indie. Recomiendo los McEnroe. Son de Getxo 

y son estupendos. 

 


